Guatemala, 13 de agosto de 2020

CIRCULAR GENERAL PARA PADRES
PRIMARIA Y SECUNDARIA - IAG
Estimados padres,
Este año ha requerido de nosotros una continua disposición y flexibilidad, pues tuvimos que
acostumbrarnos a que cada semana nos anunciaran las medidas que regirían los próximos días, y
conforme a ellas, adecuar nuestros horarios y trabajo.
Como es del conocimiento de todos, el Presidente Giammattei ha “abierto” el
país. Nuestra comunidad educativa se ve afectada nuevamente, porque una gran cantidad de
padres regresarán a sus trabajos de forma presencial y los niños y jóvenes quedarán solos en
casa. Nos corresponde, por esta razón, dar mayor acompañamiento a los alumnos y aumentar
nuestra presencia, incrementando gradualmente la cantidad de videoclases.

1. CANTIDAD DE VIDEOCLASES
a. El incremento será gradual, comenzando con las materias en lengua española, el
lunes 17 de agosto. Las materias en idioma alemán e inglés, a partir del lunes 24
de agosto o la primera semana de septiembre.
b. Las clases durarán lo que corresponde a un periodo presencial (50 minutos).

2. DISCIPLINA Y CONDUCTA EN VIDEOCLASES:
Dirección ha recibido muchos reportes de los maestros por comportamientos inadecuados
durante las videoclases. Les recordamos las normas:
 Puntualidad
 Prestar atención, no hablar con personas que están en la misma habitación
 No comer,
 No se permite hablar por teléfono, enviar mensajes, jugar videojuegos o jugar con las
mascotas
 Ir al baño antes del inicio de la clase
 Entrar a la clase con los libros, cuadernos y útiles necesarios
 Cumplir con las tareas hechas (leer un texto, hacer una presentación, …)
 Verificar que la cámara, el micrófono o los audífonos funcionen adecuadamente. Si el
dispositivo del alumno no cuenta con cámara o sonido el padre deberá notificarlo a
Dirección de Nivel por medio de un correo electrónico. Solamente de esta manera la nota
de participación no se verá afectada.

3. SEGUNDA PUBLICACIÓN DE NOTAS
a. La información sobre el avance académico de sus hijos en el segundo
semestre estará disponible en Edoo a partir del lunes 17 de agosto, después de las
16:00 horas.
b. En algunas materias, la nota corresponde solamente al promedio de tareas
entregadas; en otras, ya incluye el resultado del examen o test, y participación en
las videoclases.
c. Se ha trabajado en la plataforma de manera que ustedes tengan una información
completa, que calcula, a la fecha, una proyección de la nota final, pues calcula el
50% de cada semestre.
d. Pueden descargar el informe haciendo click en «Descargar boleta»

#AustriacoNoSeRinde

Saludos cordiales,

Lic. Michael Peitler
Director General
Licda. Mónica Rosales
Directora Primaria

Licda. Mónica de Gavarrete
Directora Técnica

